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Serie: Historias Antiguas
Tema: La soltería
La Soltería
Encuentra el propósito de tu soltería dentro del marco bíblico
Introducción:
Absolutamente todos hemos pasado por este período, los que ya no estamos tenemos gratos
recuerdos; y aquellos que están en esta etapa, lo que anhelamos es que puedan encontrar el
propósito de la soltería dentro de la Escritura misma.
Podemos encontrar contextos muy diferentes, algunos muy jóvenes; que tal vez están muy
cómodos allí y por ahora no están pensando cambiar su estado. Otros los podemos ver un poco
más avanzados, y tal vez algunos preocupados, vayamos a la Escritura para tener una formación
sabía.
Tenemos la historia de Isaac y Rebeca.
• Isaac se casa a sus 40 años (Gn. 25:20).
• Cuando su madre muere a sus 127 años, Isaac tenía 37 años. (Gn. 23:1).
• Isaac se consuela de la muerte de su madre (Gn. 24:67)
Una verdad en la vida de Isaac la podemos representar con el Sal. 84:11
1. Disfrutar del Plan de Dios.
Todos pasamos por este periodo, algo relevante es disfrutar del plan de Dios en cada etapa.
Contentamiento. Ecl. 11:9
Vivir en santidad. Col. 1:10-11; Gá. 6:7-8
Ser más como Cristo. 1 Jn. 2:6, 28
Para disfrutar del plan de Dios en mi soltería es importante asirme de sensatez
Encuentra el propósito de tu soltería dentro del marco bíblico
2. Discernir los Periodos de Dios.
Ecl. 12:1
Algo que comprendemos es que la soltería es por un periodo que no conocemos de manera
precisa. Es difícil, Gn. 2:18; y a algunos le es dado una capacidad especial para vivirla, Mt. 19:11.
Tipos de Soltería:
Soltería voluntaria. 1 Co. 9:5, 15; Mt. 19:12
Soltería forzada. Lc. 2:37-38
Tiempos de amar: Ecl. 3:1-8; Cnt. 2:7; 3:5; 8:4
• No te deje llevar por los cercanos
• No pienses que hay un problema contigo
• No te dejes llevar por lo físico, por Dios sí
• No te dejes llevar por la falsa piedad
Pr. 13:20
1 Ti. 4.12-13 Sé ejemplo en…
Para discernir de los periodos de Dios en mi soltería es importante asirme de sabiduría
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3.

Dedicarse a los Propósitos de Dios.

1 Co. 7:32-33
El soltero tiene la posibilidad de ocuparse de las cosas del Señor de una manera más libre.
Conclusión:
Teniendo presente Sal. 84:11, lo que hoy estoy viviendo debo descansar que es la bondad de Dios
sobre mi vida.
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